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La administración del capital humano, 
consubstancial a la cultura humana 

Reidar Jensen Castañeda *

RESUMEN 

Los Administradores del Capital Humano no han sido 
notados hasta el Siglo XIX, época en la cual con el desarrollo 
de la Industria y el Comercio se percibió la necesidad de 
administrar al recurso más difícil de hacerlo: el humano. En 
la actualidad ya no se administra al ser humano de manera 
empírica, con técnicas heredadas de los antepasados, 
artesanalmente, sino que ahora son varias las ciencias que 
coadyuvan y convergen en la Administración del Capital 
Humano. Desde la antigüedad podemos encontrar los 
fundamentos epistemológicos, axiológicos y teleológicos 
de la Administración del Capital Humano, sin embargo, 
en la actualidad el paradigma del Capital humano ha 
cambiado, una de las partes fundamentales de este 
nuevo paradigma en que se basa la Administración del 
Capital humano se concreta en una sola y simple frase 
“yo no trabajo en sino para”; el capital humano moderno 
de los países más desarrollados del mundo ya no es 
parte de una sola organización sino que el individuo se 
considerará un profesional libre que dentro de su “cartera 
de clientes” tiene a varias organizaciones, y ese es el reto 
de la Administración del Capital Humano, maximizar los 
beneficios de las organizaciones, de los trabajadores y al 
mismo tiempo adoptar o adaptar el nuevo paradigma en el 
que se mueve la fuerza laboral del país.

I. INTRODUCCIÓN 

La Administración del trabajo humano existe desde 
el Neolítico, es consubstancial a la civilización, la 
religión y la historia del ser humano. Los primeros 
administradores de este trabajo existían en la 
Antigüedad entre las naciones de las cuales no quedan 
sino vagas reminiscencias; estuvieron presentes en 
el alba del mundo tanto oriental como occidental. 
Han participado en toda la historia de la civilización, 
estos administradores siguen estando presentes, 
siguen siendo “continuadores”, “descendientes” de 
los antiguos, sin embargo, no han sido notados 
hasta el Siglo XIX, época en la cual con el desarrollo 
de la Industria y el Comercio se percibió la necesidad 
de administrar al recurso más difícil de hacerlo: el 
humano. Las más de las veces se nos olvida que 
había ya administradores de capital humano en la 
construcción de la Muralla China, de las pirámides 
de Egipto, en la construcción de Teotihuacán, en 
la implementación de las armadas vikingas, en el 
levantamiento de la torre Eiffel, etc.

No obstante lo anterior se le considera una 
actividad “nueva”, una disciplina “novedosa”, 

tanto, que la profesionalización de esta disciplina 
que incluye gran parte de todo el Proceso 
Administrativo se da hasta el Siglo XX y todavía sólo 
en algunas universidades del mundo se considera 
profesionalizante, es decir, meritoria de tener una 
carrera, una licenciatura en sus dominios, en la 
mayor parte del mundo es un postgrado que se 
realiza después de cualquier tipo de Licenciatura; 
pero esto, en vez de debilitarla, la ha fortalecido 
como un campo de estudios separado (y a la 
vez unido) de la Administración, dado que todo 
profesional, ya sea de Ciencias de la Salud, de las 
Ingenierías, de las Humanidades, la consideran una 
disciplina digna de estudio para mejorar su desarrollo 
profesional; las Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados en Administración de Recursos Humanos, 
Administración de Personal o Administración del 
Capital Humano han proliferado en todas las 
universidades del mundo; ya no se administra 
al ser humano de manera empírica, con técnicas 
heredadas de los antepasados, artesanalmente, sino 
que ahora son varias las ciencias que coadyuvan y 
convergen en la Administración del Capital Humano, 
destacando entre ellas a la Psicología, la Sociología, 
el Derecho, las Finanzas y la Mercadotecnia, amén 
de otras. Sin embargo, libros tan antiguos como 
la Tora, que comprende los cinco libros de Moisés 
y que representa el meollo de la enseñanza, de la 
religión y de la moral de los judíos; el concepto de 
“administrador de trabajadores”, “controlador de 
soldados”, “seleccionador de jueces”, etc., aparece 
multimencionado (Baudy, 2009).

El presente trabajo aborda, desde una 
perspectiva histórica, como la Administración del 
Capital Humano ha arribado a delimitar un campo 
de conocimiento independiente, que a través de una 
ruptura de paradigmas sobre el mismo, merece ser 
tratado de forma diferente a como se lo está haciendo 
en la actualidad por los estudiosos del tema. A tal 
fin, se presentan los siguientes apartados: 

II. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA LA 
“NUEVA” DISCIPLINA

Los fundamentos epistemológicos de la 
Administración del Capital Humano los encontramos 
en los fundamentos (a su vez) de las siguientes 
disciplinas: la Ingeniería Industrial, la Psicología, 
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la Sociología, la Antropología, el Derecho, la 
Economía y las Matemáticas. Como mencionamos 
más arriba, desde la antigüedad podemos encontrar 
los fundamentos epistemológicos, axiológicos y 
teleológicos de la Administración del Capital Humano, 
sin embargo, vamos a abordar solamente lo que 
corresponde a los aportes a partir del siglo XIX, que 
es cuando esta disciplina empieza a considerarse 
como un área de estudio separada y cuyo campo 
empieza a ser delimitado.

De la Ingeniería Industrial, toma sus 
fundamentos cuando a principios del siglo XX 
aparece, principalmente en Los Estados Unidos de 
Norteamérica, el movimiento llamado “administración 
científica”, cuyos iniciadores desarrollaron técnicas 
valiosas que abrieron camino para lo que sería la 
administración moderna (Arias Galicia, 1979), temas 
como el Estudio de Tiempos y Movimientos, los 
Sistemas de Incentivos, la Evaluación de las Tareas, 
las Oficinas de Selección y el Adiestramiento de los 
Trabajadores, por sólo mencionar algunos, empiezan 
tanto a ser del uso común de los Ingenieros, 
Administradores y Supervisores de las empresas 
como a conformar una serie de funciones específicas 
dentro de las Organizaciones; en Francia, casi al 
mismo tiempo, surge “el proceso administrativo”, que 
dedica una parte importantísima de éste al tema de la 
Organización, que poco más tarde se desmembraría 
en Organización e Integración, además del de 
Dirección, en el primero se empezaría a hablar de 
manera científica y sistemática del Reclutamiento, la 
Selección, la Inducción y el Desarrollo, todo dedicado 
en exclusividad al Capital Humano; mientras 
que respecto a la Dirección, la Comunicación, la 
Motivación y el Liderazgo convergen al tratamiento 
exclusivo del mismo; podemos decir que es aquí 
donde, en los tiempos modernos, la Administración 
del Capital Humano empieza a surgir como un cuerpo 
delimitado de conocimientos, habilidades y actitudes 
que comienza a ser tratado por separado de la pura 
Administración.

De la Psicología, toma sus fundamentos cuando 
se trata de utilizar métodos científicos para entender 
de mejor manera las causas de la conducta humana, 
se empieza a hablar de Psicología de la actividad 
desde 1912 (Münsterberg, 1914). De la Sociología, 
toma sus fundamentos cuando el estudio de los 
individuos, de manera aislada no es suficiente para 
explicar los fenómeno que suceden en los procesos de 
producción y comercialización y empieza a hablarse 
de conducta grupal, relaciones recíprocas de grupos 
y de individuos, y demás elementos que llegan a 
contribuir posteriormente de manera significativa 
a la Administración del Capital Humano hasta 
cristalizar en fundamentos sólidos como lo son: el 
estudio de los grupos formales e informales dentro 
de las organizaciones, las técnicas sociométricas para 
integrar óptimos equipos de trabajo y el análisis de 
la autoridad, la burocracia y la movilidad; “moverse 
hacia arriba” dentro de una o varias organizaciones 

empieza a implicar “promoción social”.

De la Antropología toma sus fundamentos en 
cuanto se hace referencia dentro de la Administración 
del Capital Humano a la cultura, las subculturas, 
las costumbres, los ritos, la tecnología y demás 
constructos que vienen a ser importantísimos en el 
contexto transnacional, pero sobre todo con el auge 
de la Globalización Cultural y Económica en el Siglo 
XXI.

Del derecho, toma principalmente sus 
fundamentos axiológicos a través de los diferentes 
ordenamientos que rigen las relaciones obrero-
patronales, al desarrollarse el Derecho Laboral 
se desarrolla asimismo la parte axiológica que 
conlleva la Administración del Capital Humano. De 
la Economía toma sus fundamentos teleológicos 
cuando conceptualizamos que el ser humano trabaja 
para ganar dinero que utiliza para satisfacer sus 
necesidades, por lo que ya no se puede hablar de 
Administración del Capital Humano sin  que esto 
no conlleve los conceptos de trabajo, sueldos y 
salarios, escasez, oferta y demanda, mercado de 
trabajo, inflación y, calidad de vida. Finalmente 
(pero no exhaustivamente), del de las Matemáticas 
toma sus fundamentos cuando ésta se aplica a la 
toma de decisiones sobre el capital humano, toma 
cada vez más importancia a partir del Siglo XX la 
aplicación matemática de la evaluación de puestos y 
la medición del desempeño, así como los modelos de 
programación lineal, de juegos y transportes. 
 

III. LA RUPTURA DE PARADIGMAS EN CUANTO AL 
CAPITAL HUMANO EN EL SIGLO XXI 

Los llamados “signos de los tiempos” en realidad es 
un conjunto de elementos y variables humanas que 
crean una nueva realidad, exigen nuevos enfoques, 
demandan nuevos conceptos y, por lo tanto, 
requieren nuevas soluciones, que en el fondo, en 
sus raíces, se encuentra un cambio paradigmático 
(Martínez, 2004).

El mundo del Siglo XXI se caracteriza por 
sus interrelaciones a nivel global, en las que los 
fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales 
y ambientales se retroalimentan recíprocamente; la 
Administración del Capital humano ha sufrido una 
serie de cambios a partir de finales del Siglo XX y 
principios del Siglo actual, que constituyen una 
verdadera ruptura de paradigmas. Lo que antes 
explicaba de la conducta humana la psicología, pasó 
a explicarlo la biología y en el siglo XXI la física 
cuántica. Una de las partes fundamentales de este 
nuevo paradigma en que se basa la Administración 
del Capital Humano se concreta en una sola y simple 
frase “yo no trabajo en sino para” ¿qué quiere 
decir esto?, simple y sencillamente que el capital 
humano moderno de los países más desarrollados 
del mundo ya no es parte de una sola organización 
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sino que el individuo se considerará un profesional 
libre que dentro de su “cartera de clientes” tiene a 
varias organizaciones; esto ha cambiado el mundo 
empresarial europeo desde finales del siglo XX y 
actualmente está siendo seguido por los países 
más desarrollados fuera de Europa; este nuevo 
paradigma llena de fortaleza al individuo quien no es 
ya dependiente de una sola organización, sino que 
tiene en su haber una serie de organizaciones para 
las cuales trabaja; por supuesto que esto implica 
un gran empoderamiento de la fuerza laboral y a 
la vez un gran  problema para la Administración del 
Capital Humano cuyo campo de acción también debe 
trascender el de la mera organización y trasladarse 
interorganizacionalmente y globalmente.

Las nuevas formas de vida y conocimientos 
sobre la salud y la ecología ha empoderado a 
varios profesionales que ahora llevan un ritmo de 
trabajo que aunque pareciera más agotador, no lo 
es; pongamos un ejemplo: tenemos a Juan Pérez 
cuya labor es ser Investigador de Tiempo Completo 
en la Universidad pública X, dado que su trabajo en 
esta Universidad le demanda cinco horas diarias, él 
se levanta a las 5:30 a.m. y debido a todo lo que 
ha leído y visto y escuchado en la televisión sobre 
la importancia de la alimentación y el ejercicio, 
hace media hora de ejercicio controlado por sus 
médicos y registrado en sus estadísticas personales 
en los implementos que tiene en su casa, que 
alterna con media hora de caminata en otros días, 
desayuna tal y como recomienda toda la teoría 
médica actual (antioxidantes, frutas y verduras, 
algunos carbohidratos para reponer energía, y 
varios antioxidantes y multivitamínicos) llega a la 
Universidad X a las 7:00 a.m. y trabaja hasta las 
doce del día; de ahí sale y llega a las 12:30 horas 
a la oficina Y de Gobierno del Estado donde labora 
como Asesor, este trabajo le demanda también 
cinco horas, por lo que se encuentra en esta oficina 
de 12:30 a 18:30 (puesto que de 14:30 a 15:30 
toma un descanso fuera de la oficina) en esta hora 
prefiere un restaurant que esté algo retirado de su 
trabajo gubernamental para poder aprovechar de 
una buena caminata; dado que Juan es latino su 
comida del mediodía es abundante y de 4 tiempos, 
obviamente que debido al régimen que le dio el 
nutriólogo (profesión cada vez más de moda en el 
siglo XXI que está siendo ya tomada incluso por 
los endocrinólogos), evita el azúcar, las harinas, y 
demás alimentos que pudiesen darle sueño, hasta 
este momento Juan ha tomado solamente una taza 
de café cuando se encontraba en la Universidad y 
después de comer se toma otra (dado que el café 
es recomendado por ser antioxidante y además 
le mantiene más en alerta para cumplir con su 
trabajo), a las 15:30 ya está otra vez en su oficina de 
gobierno, pero ya caminó 15 minutos para llegar al 
restaurante y 15 minutos para regresar, que aunados 
a los 30 minutos que hizo en la mañana ya lleva 
una hora de ejercicios lo cual fortalece su corazón y 
todo su sistema vascular; cuando sale de la oficina 

de gobierno a las 18:30 se dirige a la universidad 
Privada Y en la cual imparte de 19:00 a 22:00 
horas 3 materias relacionadas tanto con su área de 
“expertise” como con sus intereses personales, -es 
necesario aclarar que en los traslados en la mañana 
de su casa a la universidad pública X, de ésta a su 
oficina en gobierno y de esta oficina a la universidad 
privada Y, Juan escucha música de acuerdo a lo que 
leyó y vio en “el secreto”, best seller de principios 
del siglo XXI, es decir, música clásica para relajarse, 
música tropical para animarse, música instrumental 
para descansar, etc.- A las 22:30 horas Juan llega a 
su casa y de 22:30 a 23:30 horas revisa las tareas 
de sus dos hijos, platica con su esposa, ve las 
noticias, cena moderadamente sin ningún excitante 
que le haga perder el sueño; si hace tal vez mucho 
calor toma otra ducha, aparte de la que tomó en la 
mañana después de hacer sus ejercicios matutinos, 
se acuesta a las 24:00 horas con la satisfacción 
de haber cumplido satisfactoriamente con los 3 
integrantes de cartera de clientes que tiene de lunes 
a viernes: a) la Universidad Pública X, b) la Oficina 
de Gobierno y c) la Universidad Privada Y, además 
de haber convivido brevemente con su familia, 
haber contestado desde sus oficinas todos los 
correos electrónicos pendientes y haberse ejercitado 
y comido sanamente.

El sábado, sin embargo, Juan tiene otro cliente: 
la universidad privada Z en donde imparte clases de 
Postgrado de 9 de la mañana a 14:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas. Los domingos son dedicados 
exclusivamente a la familia y la diversión (playa, 
cine, etc.); las vacaciones son fielmente dedicadas a 
salir de la ciudad para conocer otros lugares y, sobre 
todo, la naturaleza. Juan es el prototipo del nuevo 
capital humano que se basa en los paradigmas 
esenciales de la Administración del Capital Humano 
del Siglo XXI: a) independencia laboral (al tener 
cuatro “clientes” en su cartera laboral, Juan puede 
dejar uno o dos de sus clientes para dedicarse más 
a los otros o para “renovar su cartera de clientes”, 
b) conciencia ecológica, Juan es lo llamado hommo-
metro-ecológico, consume sólo lo necesario 
para conservarse en plena salud, hace ejercicio 
diariamente, cultiva su físico para sentirse siempre 
atractivo, lo cual irradia; dedica breves tiempos al 
día para la meditación, viste a la moda, no fuma, 
no toma y participa mensualmente en las reuniones 
de organizaciones no lucrativas que procuran la 
salvaguarda del medio ambiente, c) independencia 
económica, al tener varios trabajos Juan disfruta 
de un  nivel de vida, además de prestigioso, 
económicamente bastante aceptable, que le permite 
dedicar una buena parte de sus ingresos al ahorro, 
lo cual ha venido haciendo durante años y es por 
ello que en las vacaciones puede llevar a su familia 
a excursiones a otros países, para acrecentar el 
acervo cultural de toda la familia, además de que 
las experiencias en estos viajes enriquecen sus 
cátedras, sus investigaciones y sus asesorías.
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Este ejemplo que acabamos de ver no es un 
mito, es una realidad en la mayor parte de las grandes 
y medianas ciudades de los países desarrollados, 
pero se está dando desde hace unos 50 años en casi 
todos los países, por lo que el término “chambista” ha 
cambiado al de “profesional libre con una cartera de 
clientes flexible”, esto impone entonces una ruptura 
epistemológica para la Administración del Capital 
Humano, porque ahora el empleado de este tipo ya 
no tiene nada más una camiseta de la empresa sino 
que tiene 4 camisetas de las 4 organizaciones para 
(no en) las cuales trabaja, o más bien, ofrece sus 
servicios.

IV. CONCLUSIÓN 

La Administración en general y la del Capital Humano 
en particular, antes del siglo XIX era un verdadero 
carnaval (no necesitamos ¿o sí? hacer referencia 
a la teoría del caos), el desorden, la ebriedad y el 
libertinaje se consideraban en la época victoriana o 
en la de los Luises de Francia y en la misma Francia 
post-revolucionaria consubstancial a la naturaleza 
del trabajador, del obrero, del peón, del de abajo, 
porque estaba abajo, pero también del “favorito” 
o “favorita” que estaba arriba. Las pandillas de 
jóvenes que cerraban el paso a los trabajadores al 
salir de las fábricas para robarles el producto de su 
trabajo era común, el trabajo de lunes a domingo de 
16 horas diarias, el trabajo de las embarazadas, el 
trabajo infantil. En medio de ese caos y como un reto 
contra el orden surge una fuerza más poderosa: el 
orden impuesto por la Administración Científica, una 
fuerza que contribuye como ninguna al orden en la 
producción y comercialización de los bienes y servicios 
producidos por las empresas, pero que poco a poco 
se integra a la Administración Pública para poner 
en orden toda una serie de toma de decisiones que 
afectan al total de los ciudadanos, no nada más a los 
trabajadores. La Administración del Capital Humano, 
como parte de la Administración, se convierte en 
figura clave para poner orden en la sociedad. Esa 
fuerza que es la Administración enseña a obreros 
y patrones, príncipes y plebeyos, presidentes y 
ciudadanos, que el desorden se puede combatir 
con el orden, lo “pagano” con lo “sacro” (Caldwell y 
Thomason, 2008). Que la sabiduría y la belleza de y 
en el trabajo es posible y alcanzable, pero eso que 
empezó como algo fijo, se ha desarrollado a la par 
que la humanidad en algo que con base en nuevos 
paradigmas de libertad profesional y económica del 
trabajador que se considera (y es) profesionista libre 
con una cartera de clientes es un gran reto para la 
Administración del Capital Humano, no nada más 
en Europa (lo fue sólo ahí hasta finales del siglo 
XVIII) sino en todo el planeta. La Administración del 
Capital Humano deberá construir nuevas técnicas 
para adaptarse a los nuevos paradigmas que están 
surgiendo en el mundo laboral.
 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
Arias Galicia, F. (1979). Administración de Recursos Humanos. 
Editorial Trillas, México.
 
Baudy, N. (2009). Las Grandes cuestiones Judías. Editorial Plaza & 
Janés, S.A. Barcelona. 

Caldwell I. y Thomason D. (2008). El Enigma del Cuatro. Roca 
Editorial de Libros, S.L. Barcelona.

Münsterberg, H. (1914). Psicología de la Actividad Industrial. 
Editorial Daniel Jorro. Madrid. 

Martínez M. (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. 
Editorial Trillas. México.

53


